
                                                                             

 

Resistencia        14       de junio    del año 2021 

VISTO: 

                                    Los honorarios éticos e indicativos que 

oportunamente habían sido propuestos por la Comisión de Grandes 

animales, y lo dispuesto en la última reunión de la Comisión Directiva del 

organismo; y  

 

Y CONSIDERANDO: 

                              Que los honorarios constituyen la retribución por el 

trabajo y la responsabilidad profesional en la ejecución de la tarea 

encomendada e incluye el pago de los gastos generales que corresponden 

al ejercicio de la profesión.  

                              Que es necesario instaurar por medio de la presente 

aranceles indicativos teniendo en consideración los previstos por la 

Comisión nombrada quien los ha establecido considerando el grado de 

responsabilidad profesional, valor en juego y el tiempo empleados en el 

desempeño de cada servicio o tarea. 

                                Que los honorarios profesionales de los médicos 

veterinarios, matriculados o no y que derivaren de actos, prácticas tareas o 

servicios correspondientes al ejercicio de la profesión dentro de la 

jurisdicción de la Provincia del Chaco deben ser arancelados con montos 

mínimos sugeridos en un nomenclador de honorarios profesionales éticos. 

                                Que la percepción por parte de los profesionales 

veterinarios de montos menores a los que se estipulan por la presente 

podría ser sancionada conforme lo previsto por el Código de Etica, 

particularmente artículos 3, 28 y concordantes. 

                                Que lo que antecede encuentra fundamento 

principalmente en los Art. 4 inc. e), artículos 5, 180, 181 y concordantes del 

Decreto Reglamentario 2502/07 y la Ley 1340-G. 



  

                                Que por todo lo expresado: 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CONSEJO VETERINARIO DEL CHACO 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°: ESTABLECER los honorarios mínimos éticos sugeridos por 

la prestación de servicios médicos veterinarios a grandes animales acorde 

el Módulo de referencia equivalente a 1 kg. de novillo índice Liniers -

establecido por la Comisión de Grandes Animales-  y los nomencladores 

que determinan la cantidad de módulos por cada prestación profesional, y 

que se agregan como Anexo I; conforme lo expuesto en los considerandos 

de la presente. 

 

ARTICULO 2°: EXIGIR a los profesionales veterinarios que presten 

servicios en esta Provincia del Chaco, Matriculados o no, que facturen y 

perciban sus honorarios conforme lo establecido en la presente, sin 

excepciones, salvo lo que se dispone en el artículo siguiente. 

 

ARTICULO 3°: DECLARASE que toda renuncia o disminución de 

honorarios acordada anticipadamente, al igual que todo pacto o convenio 

que implique renunciar o reducir el honorario que corresponda percibir por 

aplicación de esta Resolución será considerada una falta a la ética del 

profesional y podría ser sancionado conforme lo previsto por el Código de 

Ética. Únicamente se podrá renunciar al cobro o hacer acuerdos especiales 

sobre honorarios, cuando se pactaren con ascendientes o descendientes en 

línea recta, cónyuge o hermanos del profesional, actuando éstos 

personalmente o mediante sociedad de personas integradas 

exclusivamente por los mismos.  

 



ARTICULO 4°: DETERMINASE que la presente Resolución entrará en 

vigencia a partir de los cinco (5) días siguientes a su edición en un soporte 

digital en la página oficial de la institución en Internet. 

 

 ARTICULO 5°:    PUBLIQUESE, con carácter de edición, de la presente en 

la página de internet www.consejovetchaco.com.ar  y en alguna de las redes 

sociales donde participa  la institución: en la fan page denominada Consejo 

Veterinario del Chaco en Facebook, y/o en la red social Instagram cuenta 

denominada consejovetchaco, y/o en la red social twitter usuario 

consejovetchaco@gmail.com y/o en cualquier red social de difusión masiva. 

 

RESOLUCION N 05/2021 

 

 

 
ANEXO I de la Resolución Nº    05/2021 – 

ARANCELES ETICOS DE HONORARIOS PROFESIONALES  

GRANDES ANIMALES 

Módulo de referencia: 1kg. de novillo índice Liniers 

PARTE ESPECIAL – ASESORIAS TÉCNICAS Y CONSULTAS:  

Asesor Técnico de laboratorio, centro de Inseminación artificial, industria, 

frigoríficos, lácteos, etc. 

   

Dedicación simple  500 Kg. de novillo índice liniers 

Dedicación exclusiva  800 Kg. de novillo índice liniers 
Asesor técnico de casas expendedoras de productos de uso en medicina 

veterinaria  
500 Kg. de novillo índice liniers 

MOVILIDAD X KM RECORRIDO: VALOR DIESEL EURO.   33%  

VALOR BASICO DIA VETERINARIO   200 Kg. de novillo índice liniers 
HORA VETERINARIO  20 Kg. de novillo índice liniers.      

(TRABAJOS DE RUTINA, VACUNACIONES, DESPARASITACIONES) ESTADIA A 

CARGO DEL CLIENTE PERITAJE   VALOR% 
  5% 

TASACIONES  VALOR%  1%  
NECROPSIAS  200 Kg. de novillo índice liniers 
SI REQUIERE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS : s/ Aranceles de laboratorio     

 

http://www.consejovetchaco.com.ar/


BOVINOS 

CIRUGÍA GENERAL  

Cirugías Menores  

  (Punciones, drenajes, curetajes, suturas, hematomas, extirpación de 

papilomas, sutura palpebral temporaria, etc.)  
35 Kg. de novillo índice liniers 

Tenotomías, corrección de pezuñas y tratamiento de afecciones pódales y 

telitis simples  
45 Kg. de novillo índice liniers 

Cirugías Mayores:  

Extirpación  globo ocular  40 Kg. de novillo índice liniers 
Hernia umbilical  80 Kg. de novillo índice liniers 

Hernia inguinal  80 Kg. de novillo índice liniers 
Laparotomía exploratoria  100 Kg. de novillo índice liniers 

Cesáreas  120 Kg. de novillo índice liniers 
Ruminotonía  100 Kg. de novillo índice liniers 
Prolapso rectal  80 Kg. de novillo índice liniers 

Fimosis prepucial  180 Kg. de novillo índice liniers 
Prolapso prepucial  180 Kg. de novillo índice liniers 
Retajos por desviación prepucial  100 Kg. de novillo índice liniers 

Abscesos y adherencias prepuciales  100 Kg. de novillo índice liniers 
Hematoma y absceso peneano  100 Kg. de novillo índice liniers 

Amputación miembros  180 Kg. de novillo índice liniers 
Ablación total de mama  80 Kg. de novillo índice liniers 
Amputación dedo-callo interdigital  80 Kg. de novillo índice liniers 

Extirpación de tumores  50 Kg. de novillo índice liniers 

OBSTETRICIA Y REPRODUCCIÓN  

HEMBRAS:  

Diagnóstico de preñez por palpación rectal. Valor único  1 Kg. de novillo índice liniers menos 

20%. 
Cuando la cantidad no supera las  50 palpaciones se agregará  Se recarga 60% al diag. De preñez. 

Diagnóstico de aptitud reproductiva (incluye palpación rectal y/o 

vaginoscopía)  
1,5 Kg. de novillo índice Liniers por 

animal. 
Diagnóstico de preñez por imagen. 1,5 Kg. de novillo índice liniers menos 

20% por animal. 
Partos distócicos  120 Kg. de novillo índice liniers 

Fetotomías  120 Kg. de novillo índice liniers 
Prolapso vaginal  100 Kg. de novillo índice liniers  
Prolapso uterino  100 Kg. de novillo índice liniers 

Inseminación artificial a Tiempo Fijo (IATF) por cada vaca:  

De 20 a 50 vacas 8 Kg. de novillo índice Liniers menos 

10%. 

De 50 a 100 vacas 7 Kg. de novillo índice Liniers menos 

10%. 

Más de 100 vacas 6 Kg. de novillo índice Liniers menos 

10%. 



 

MACHOS:  

Examen andrológico completo, no incluye laboratorio  14 Kg. de novillo índice liniers. Menos 

20 % 
Raspaje prepucial  5 Kg. de novillo índice liniers. Menos 

20% 

EXTRACCION DE SEMEN por cada toro  

De 5 a 10 toros 15 Kg. de novillo índice Liniers menos 

20%. 

De 11 a 20 toros 10 Kg. de novillo índice Liniers menos 

20%. 

De más de 20 toros 6 Kg. de novillo índice Liniers menos 

20%. 

SANIDAD:  

Extracción de muestras para diag. de Brucelosis ( mas de 50) 1 Kg. de novillo índice liniers menos 

20%. 

Tuberculinizaciones , no incluye costo de la tuberculina ( mas de 50 ) 1,5 Kg. de novillo índice liniers menos 

20%. 
Elaboración de carpeta sanitaria   

De 0 a 500 animales 150 Kg. de novillo índice Liniers menos 

20%. 
De 500 a 1000 animales 200 Kg. de novillo índice Liniers menos 

20%. 
Más de 1000 animales 300 Kg. de novillo índice Liniers menos 

20%. 
Certificado de tuberculización, brucelosis, revisión reproductiva 10 kg de novillo índice liniers menos el 

20 % 

 

 CLINICA MEDICA Y QUIRÚRGICA DEL EQUINO  

Consulta en stud  100 Kg. de novillo índice liniers 

Consulta en campo  50 Kg. de novillo índice liniers 
Consulta en haras  80 Kg. de novillo índice liniers 

Inyecciones infiltrativas, intra-articulares, por regiones, etc.  100 Kg. de novillo índice liniers 

Anestesia general fija  100 Kg. de novillo índice liniers 

Anestesia general inhalatoria  180 Kg. de novillo índice liniers 
Analgesia regional  50 Kg. de novillo índice liniers 
Analgesia local  10 Kg. de novillo índice liniers 

Aplicación de cáusticos por región  30 Kg. de novillo índice liniers 
Sondaje naso esofágico  30 Kg. de novillo índice liniers    
Nebulizaciones  30 Kg. de novillo índice liniers  

Aplicación de sueros y/o vacunas  30 Kg. de novillo índice liniers 

Aplicación de yesos y/o vendajes terapéuticos  50 Kg. de novillo índice liniers 
Endoscopía de laringe y faringe  50 Kg. de novillo índice liniers 



Tratamiento de metritis  80 Kg. de novillo índice liniers 
Tratamiento de cólico equino  100 Kg. de novillo índice liniers 
Tratamiento de la retención de placenta  100 Kg. de novillo índice liniers 

Sondaje vesical en macho  100 Kg. de novillo índice liniers 
Sondaje vesical en hembra  100 Kg. de novillo índice liniers 

Tacto rectal con fines diagnósticos (no de preñez)  30 Kg. de novillo índice liniers 
Parto distócico  130 Kg. de novillo índice liniers 

 

 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:  

Abscesos, hematomas, quistes, etc.  50 Kg. de novillo índice liniers 
Extirpación completa de globo ocular y anexos  70 Kg. de novillo índice liniers 

Entropión ó ectropión  50 Kg. de novillo índice liniers 
Párpado del potrillo recién nacido  50 Kg. de novillo índice liniers 
Trepanación de senos  100 Kg. de novillo índice liniers 

Traqueotomía (no incluye el valor del traqueo tubo)  100 Kg. de novillo índice liniers 

Cesárea en yegua  150  Kg. de novillo índice liniers 
Castración en macho  40 Kg. de novillo índice liniers 

Operación de criptorquido  50 Kg. de novillo índice liniers 
Corrección vulvar (neumovagina)  30 Kg. de novillo índice liniers 

Hernia inguinal (potrillos)  30 Kg. de novillo índice liniers 
Hernia inguinal (adultos)  30 Kg. de novillo índice liniers 
Hernia umbilical (potrillos)  30 Kg. de novillo índice liniers 

Hernia umbilical (adultos)  130 Kg. de novillo índice liniers 
Hernia abdominal (potrillos)  80 Kg. de novillo índice liniers 

Hernia abdominal (adultos)  130 Kg. de novillo índice liniers 

Extracción de sangre para A.I.E. y/o piroplasmosis u otros con remisión al 

laboratorio  
3 Kg. de novillo índice liniers 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


